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     Introducción del portal www.china.org

     www.china.org, pertenece a la Oficina de Información del Consejo de Estado de 

China, es un portal informativo bajo la administración del Grupo Internacional de 

Publicación de China (CIPG, siglas en ingles). La página Web empezó a funcionar 

en 1997 y ahora se ha convertido en una importante plataforma de Internet en chino 

simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, árabe, 

ruso, coreano y esperanto. Cuenta con lectores de más de 200 países y regiones de 

todo el mundo. 



Introducción del portal spanish.china.org.cn/

• spanish.china.org.cn, la edición española del portal, es una de las primeras 
ediciones en lengua extranjera de www.china.org. Gracias al esfuerzo de 
sus trabajadores en los últimos diez años, spanish.china.org.cn se ha 
convertido en una de las páginas Web en español de más renombre dentro 
del país. En abril de 2010, spanish.china.org.cn contaba ya con un total de 
diez empleados, ocho de ellos chinos y dos españoles. 

• En la actualidad, los cibernautas que visitan nuestra Web provienen 
principalmente de España, México, Brasil y Argentina, entre otros. Cada 
mes un promedio de 120.000 personas visitan la página, mientras que el 
número medio de entradas es de 5,5 millones.



• El portal tiene 14 secciones regulares, y elabora más de 70 reportajes 
especiales cada año. Las secciones más visitadas son Fotos, Turismo y 
Cultura. 

• El portal ha mantenido siempre desde su establecimiento un buen nivel de 
cooperación con las embajadas de los países hispanohablantes en China, las 
empresas españolas y latinoamericanas, el Instituto de Cervantes y otras 
instituciones educativas. Las noticias y reportajes del portal reciben mucha 
atención de las embajadas y empresas, ya que les sirven como una 
importante fuente de información. 
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InstrucciInstrucciInstrucciInstruccióóóón:n:n:n:
Las secciones de clase A incluyen: Fotos, Turismo, Cultura, Deportes e Internacional
Las secciones de clase B incluyen: China, Sociedad y Economía
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